
Armando Incer Barquero
Al llegar a Managua para cur-

sar el 4to. Grado de primaria,
pronto me hice amigo de dos
compañeritos, José María Zúñiga
Otero y Róger Zúñiga Mercado,
ambos con una edad como la mía.

Ellos me miraban como una
persona llegada de un mundo
extraño, viviendo entre cerros y
montanas, cerca de un río y ali-
mentado con la leche y sus deri-
vados.

Yo les hablaba de las maravillas
que en mi tierra se veían: los cielos
empedrados que significaban la
muerte de un angelito, los grandes
arcoiris con sus extremos apoyados
en las colinas vecinas, las lloviznas
con sol cuando estaban pariendo las
venadas, la luna con su casa grande,
las quiebraplatas que perseguíamos
por las noches, el pocoyo con sus
ojos de fuego acompañándonos de
noche en los caminos, las palmas
benditas puestas en la cabeza para
evitar que nos cayera un rayo, los
caballos mansos que comían la sal
puesta en nuestras manos.

José María, de 10 años de
edad, me confesó que nunca
había tocado un caballo, que los
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únicos que había visto eran los
de los vaqueros del cine y los
caballos cocheros en las calles de
Managua.

Y yo, muy orgulloso, le contaba
que aprendí a montar a los 6 años.

Me gustaba repetir lo que yo
había oído en Boaco, en mi niñez,
acerca de los animales cimarrones,
reses y caballos que pululaban en
los llanos de Olama; que cada año
los vecinos del lugar hacían recogida
de esos animales para herrarlos y
domesticarlos.

“El caballo o el toro que logres
lazar en Olama es tuyo”, les decía
yo a mis amiguitos. Y me imagino
que por sus mentes infantiles
pasaban en desfile interminable
los machos chúcaros, los terneros,
potrillos, vaquillonas, etc., que pas-
taban tranquilamente en aquellos
llanos interminables, libre de cer-
cos y de la vigilancia del hombre.

Con el transcurso de los años,
mis dos amigos pudieron venir, en
repetidas ocasiones, a Boaco.

Vieron los arcoiris, conocieron
los pocoyos, se bañaron en los
ríos, anduvieron a caballo y con
la luna llena platicamos con las
hermosas muchachas del pueblo.

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 573  •  Año 23


